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1. INTRODUCCIÓN  

 
La prevención de las enfermedades renales, tratamiento y ayuda a las personas 

afectadas por estas, así como el tratamiento, educación, adaptación e integración de 

cualquier persona afectada de minusvalías físicas o psíquicas, en el ámbito de actuación 

de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana. Así mismo actuará como 

Organización No Gubernativa para el Desarrollo conforme a las normas que regulan las 

actividades de Cooperación y ayuda para el Desarrollo. 

 

 
a) La defensa, asistencia, información a los enfermos renales así como a 

discapacitados físicos o psíquicos. 

b) El fomento de las investigaciones de los problemas que plantean las 

enfermedades renales y las discapacidades físicas y psíquicas. 

c) La divulgación científica de la prevención y tratamiento de las enfermedades 

renales y de las discapacidades físicas y psíquicas. 

d) La creación de programas de actuación para el tratamiento, atención e 

integración de enfermos renales y discapacitados físicos o psíquicos. 

e) La creación y puesta en funcionamiento de centros especializados en el 

tratamiento de enfermos renales y centros sociales de carácter polivalente para 

la integración y capacitación de discapacitados. 

f) La elaboración de proyectos, ejecución y participación en actividades de 

Cooperación y Ayuda para el Desarrollo, en particular en países en vías de 

desarrollo. 

g) La colaboración con las entidades públicas y privadas interesadas en el desarrollo 

y consecución de los fines sociales de esta Asociación. 
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FECHA HISTORIA DE ALCER TURIA 

1975 
ALCER (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del 
Riñón) surge en Madrid. 

OCTUBRE 1975 Se crea la delegación de ALCER en Valencia 

1980 
La delegación de Valencia adquiere personalidad jurídica propia con 
plena capacidad de obrar, de carácter permanente y de duración 
indefinida. Empieza a denominarse ALCER TURIA. 

1980 
Se abre el primer Centro Ocupacional denominado TOMAS DE 
OSMA I con el fin de integrar laboralmente a los pacientes renales. 

1982 El Consejo de Ministros declara de Utilidad Pública a ALCER TURIA 

1984 
Se abre el Centro Especial de Empleo ALCER TURIA. Este Centro se 
ajusta más a la realidad social y laboral del colectivo, pues está más 
cerca de ser una empresa normalizada. 

1986 
Se abre el segundo Centro Ocupacional: TOMÁS DE OSMA II 
atendiendo a personas con discapacidad intelectual. 

NOVIEMBRE 1987 
Dada la necesidad de acercar el tratamiento al paciente renal se abre 
el primer centro de hemodiálisis: CEDIAT TORRENTE. 

AGOSTO 1988 Se abre el centro de hemodiálisis CEDIAT LIRIA. 

1993 
Se abre el Centro Ocupacional de Torrente, TOMAS DE OSMA III, 
para atender a personas con discapacidad intelectual.  

MARZO 1995 Se abre el centro de hemodiálisis CEDIAT CULLERA. 

NOVIEMBRE 1997 Se abre el centro de hemodiálisis CEDIAT ALDAYA. 

1999 
Puesta en marcha del  EQUIPO MULTIDISCIPLINAR para la 
atención integral del paciente renal. 

MARZO 1999 Inicio implantación ISO en centros de hemodiálisis. 
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FECHA HISTORIA DE ALCER TURIA 

2000 
Puesta en marcha de un Gimnasio en la Sede de ALCER TURIA para 
rehabilitación y mantenimiento de pacientes renales  

JUNIO 2000 
Traslado del centro de hemodiálisis CEDIAT LIRIA  a nuevas 
dependencias. 

AGOSTO 2001 
Emisión de la certificación ISO 9002:94 y 46002 en los Centros de 
Hemodiálisis. 

JUNIO 2002 
Traslado del centro de hemodiálisis CEDIAT TORRENTE  a nuevas 
dependencias. 

OCTUBRE 2002 
Emisión de la certificación ISO 14001:96 en los Centros de 
Hemodiálisis. 

ENERO 2003 
Traslado del Centro Ocupacional de Torrente TOMAS DE OSMA III a 
nuevas dependencias.  

ABRIL 2003 Inicio implantación ISO en Centros Ocupacionales. 

JULIO 2003 
Se abre el Centro de Hemodiálisis CEDIAT REQUENA ubicado en el 
Hospital de dicha población. 

JULIO 2003 

La FUNDACIÓN RENAL TOMÁS DE OSMA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA fue registrada en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana con el número 384 (V) y se clasifica de 
carácter sanitario, de investigación científica y promoción del 
voluntariado.  D.O.G.V nº 4542 del viernes día 11 de julio de 2003. 

OCTUBRE 2003 Se incorpora al Equipo Multidisciplinar la figura del DIETISTA 

JULIO 2004 
Renovación de certificaciones de calidad 14001:96, 9002:2000, 
13485:03 

MARZO 2005 Premio II edición Empresa Solidaria por parte de IVADIS. 

OCTUBRE 2006 
Ampliación de nuevas tecnologías y maquinaria para el CEE ALCER 
TURIA. 

MARZO 2007 Se celebra el primer DIA MUNDIAL DEL RIÑÓN. 

2008 
Consolidación de la atención de pacientes de hospitales públicos por 
parte del Equipo Multidisciplinar. 

2009 
Mejora del transporte sanitario de pacientes, al incorporar a nuestra 
flota, otro vehículo totalmente adaptado. 

2010 
Mantenemos en funcionamiento todos los centros de atención y los 
servicios. 
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2011 
Revisión y Actualización del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales de ALCER TURIA 

2012 Implantación del Plan de Igualdad 

2013 
Incorporación de dos fisioterapeutas de terapia fisiorenal al Equipo 
Multidisciplinar 

2014 
Implementación de  la técnica de Hemodiafiltración on line en todos 
los CEDIAT 

2015 Renovación del Plan de igualdad para el periodo 2015-2019 

2016 

Certificación conforme a la norma ISO 9001:2015 de los Centros 
Ocupacionales 
 
Certificación conforme a la norma UNE 179003 de seguridad del 
paciente de los centros de hemodiálisis. 
 

2017 
Adecuación del local para la construcción de un Centro de Atención 
Temprana, que entrará en funcionamiento durante el año 2018. 
 

 



 

7 
 

 

 
 

P r es i d e n t e  
 

Dña. Pilar Soriano Martínez  

 

 

V i c e pr e s i d e n t e  1º  

 

Dña. Rosa Martínez Ferrando 

 

 

S e c r e t a r i o  

 

D. Jose Gil Tardío 

 

 

V o c a l e s  

 

D. Luis Mariano Pérez Escribá  

Dña. Mª Teresa Sahuquillo Pérez  

Dña. Raquel Borreguero Sahuquillo 

Dña.Pilar Casadó Del Campo  

D. Pedro Calero Soriano  

D. Ernesto Valero Domingo  

 

G e r e n t e  

Dña. Sagrario De Osma Valverde 



 

8 
 

 

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE

DPTO. 
COMPRAS y 
SERVICIOS

DPTO. 
CONTABILID

AD 

DPTO.  
FACTURACIÓ

N Y 
TRANSPORTE

DPTO. 
RECURSOS 
HUMANOS 

DPTO. 
ADMON. 
CENTROS 
OCUPACION

ALES

DPTO. 
CALIDAD Y  

M 
AMBIENTE

DPTO. 
MANTENI-
MIENTO

DPTO. 
INFORMÁTICA Y 

SEGURIDAD 
INFORMACION 

GIMNASIO 
DE 

FISIOTERAP
IA

Coordinador
CENTROS 

OCUPACIONALES

PSICÓLOGA 
RESPONSABLE

C.O. TOMAS DE 
OSMA I

PSICÓLOGA 
RESPONSABLE

C.O. TOMÁS DE 
OSMA II

PSICÓLOGA 
RESPONSABLE

C.O. TOMÁS DE 
OSMA  III

CENTROS DE 
HEMODIÁLISIS

DIRECTORA 
MÉDICA

CEDIAT 
TORRENTE

DIRECTOR  
MÉDICO

CEDIAT 
LIRIA

DIRECTOR  
MÉDICO

CEDIAT 
ALDAYA

DIRECTOR  
MÉDICO

CEDIAT 
REQUENA

COORDINADORA
EQUIPO 

MULTIDISCIPLINAR

ÁREA 
SOCIAL

ÁREA 
PSICOLOGIA

ÁREA DIETÉTICA FISIOTERAPIA 
RENAL



 

9 
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO Y EDAD 

 
  

 
 

  

26%

74%

PERSONAL POR SEXO

HOMBRES MUJERES

7%

18%

37%

38%

PERSONAL POR EDAD

18 a 25 26 a 35 36 a 45 >45
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR TIPO DE CONTRATO 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR DISCAPACIDAD 

83%

17%

INDEFINIDOS TEMPORALES

6%

94%

CON Certif. Minusvalía SIN Certif. Minusvalía
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2.1. SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
CENTROS DE HEMODIÁLISIS  

 

Durante el año 2016 se ha superado con éxito la auditoría de renovación del sistema de 

gestión de calidad y medio ambiente por parte de la entidad de certificación AENOR. 

Además, en 2016 se ha obtenido la certificación conforme con la norma UNE 179.003 

de Gestión de Riesgos en la Seguridad del Pacientes. 

Las normas conforme con las cuales están certificados los 4 centros CEDIAT son la UNE- 

EN ISO 9001:2015, la UNE-EN ISO 14001:2015, y la UNE 179.003.  

El sistema de Gestión de Calidad, Medio ambiente y Seguridad del Paciente funciona 

como un engranaje que aúna los distintos departamentos y equipos de los centros de 

tratamiento con el fin de dar la mejor atención posible a nuestros pacientes. Todo este 

trabajo se realiza cumpliendo los requisitos que marca la legislación medioambiental con 

el propósito de minimizar al máximo el posible impacto ambiental que nuestra actividad 

puede provocar. 
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ALCER-TURIA es una asociación cuyo principal objetivo es el desarrollo y la integración 

social y laboral de enfermos renales y personas con discapacidad. El alcance de su 

actividad es el Servicio de Hemodiálisis y la asistencia a los enfermos renales y 

sus familiares, en temas sociales, dietéticos y psicológicos por parte del 

equipo multidisciplinar.  

 

La Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad del Paciente que se ha definido en 

ALCER-TURIA fija como objetivo prioritario, la mejora continua de sus servicios mediante 

una gestión óptima y eficiente de los recursos humanos, técnicos y ambientales, 

teniendo en cuenta la prevención de la contaminación y la protección del medio 

ambiente, velando en todo momento por la seguridad de los pacientes, como eje 

prioritario en la gestión.  

 

La gerencia, que asume el compromiso del liderazgo en el desarrollo del sistema de 

gestión, insta a todo el personal a su participación activa, orientando sus esfuerzos hacia 

eficiencia en el desempeño de sus procesos, considerando los riesgos sanitarios y 

operacionales y las oportunidades de la organización, para alcanzar el cumplimiento de 

los requisitos del sistema de gestión y la mejora continua, conforme a los requisitos de 

las normas ISO 9.001, ISO 14.001 y UNE 179.003.  

ALCER TURIA asume los compromisos de responsabilidad con la sociedad, de 

comunicación y transparencia, facilitando la notificación de incidentes de forma 

confidencial, así como del cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables en 

todos los ámbitos.  

La comunicación entre las partes interesadas internas y externas es un factor 

fundamental para el éxito de la implantación eficaz del sistema de gestión. La dirección 

se compromete a mejorar el conocimiento de todo el personal de la cultura de la gestión 

de riesgos, desarrollando planes de formación específicos para obtener una mayor 

eficacia en la gestión de los procesos que lleva a cabo la organización.  
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La presente política establece el marco para el desarrollo de los programas anuales de 

objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad del paciente para mejorar el 

desempeño ambiental, eliminar o minimizar los riesgos que puedan afectar a los 

pacientes y aumentar su satisfacción con los servicios prestados. Asimismo, como parte 

del seguimiento y medición se determinarán indicadores para la evaluación de los 

resultados de la gestión integral de riesgos y de la eficacia del sistema de gestión que 

serán revisados anualmente en el informe de la revisión por dirección.  

 

En definitiva, nuestro objetivo y razón de ser es:  

 

Garantizar la mejor atención posible a los pacientes, mediante un proceso de 

mejora continua que posibilite la prestación de los servicios con eficiencia y 

seguridad.  

 

Sagrario De Osma  

Gerente ALCER TURIA  

16 de marzo de 2016 
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CENTROS  OCUPACIONALES 
 

Los Centros Ocupacionales de ALCER TURIA en 2016 han obtenido la certificación 
conforme con la norma UNE- EN ISO 9001:2015.  
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ALCER-TURIA es una asociación cuyo principal objetivo es el desarrollo y la integración 

social y laboral de los enfermos renales y otras personas con discapacidad. Su principal 

actividad en los Centros Ocupacionales Tomás De Osma es ofrecer a la sociedad 

los servicios de: “Diseño y desarrollo de actividades para la integración de 

personas con discapacidad intelectual en el ámbito social, laboral y personal”.  

En consonancia con los procesos definidos, el análisis del contexto y la planificación 

estratégica de la organización, ALCER TURIA apuesta por la implantación de un sistema 

de gestión de calidad integral, utilizando como referencia el marco establecido en la 

norma internacional ISO 9001:2015.  

 

La Política de Calidad que ha definido ALCER-TURIA fija como objetivo prioritario la 

mejora continua de sus servicios, mediante una gestión óptima de los recursos técnicos 

y humanos que están disponibles para la prestación del servicio, como resultado del 

compromiso de la gerencia para lograr los resultados planificados que se plasman en la 

presente política de calidad y en el programa de objetivos anuales que la desarrollan.  

La gerencia, que asume el compromiso del liderazgo en el desarrollo del sistema de 

gestión, insta a todo el personal a su participación activa, orientando sus esfuerzos hacia 

eficiencia en el desempeño de sus procesos, considerando los riesgos y oportunidades 

para la organización, para alcanzar el cumplimiento de los requisitos del sistema de 

gestión y la mejora continua.  

ALCER TURIA apoya a todas las personas que conforman esta organización en el 

desarrollo de sus funciones y responsabilidades con el fin de prestar nuestros servicios 

de forma eficaz, satisfaciendo las necesidades y superando las expectativas de los 

asistentes y sus familias.  
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La comunicación entre las partes interesadas internas y externas es un factor 

fundamental para el éxito de la implantación eficaz del sistema de gestión.  

ALCER TURIA asume los compromisos de responsabilidad con la sociedad, de 

comunicación y transparencia, así como del cumplimiento de los requisitos de las 

disposiciones legislativas vigentes aplicables.  

 

En definitiva, nuestro objetivo y razón de ser es:  

 

Garantizar la mejor atención posible a los asistentes, mediante un proceso de 

mejora continua que posibilite la integración social, laboral y personal de los 

mismos y el desarrollo de sus capacidades.  

 

 

Sagrario De Osma  
Gerente ALCER TURIA  

01 marzo 2016 
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2.2. CENTROS DE HEMODIÁLISIS ALCER TURIA (CEDIAT) 

 

Uno de los servicios más importantes que se desarrolla ALCER TURIA, al menos en 

cuanto a volumen de pacientes atendidos, es el tratamiento sustitutivo de la 

Insuficiencia Renal Crónica mediante técnicas de hemodiálisis. 

Tal y como marcan las pautas de la política de calidad, se intenta que estos 

tratamientos se apliquen con los medios más actualizados del mercado, así como con 

personal altamente cualificado que también intenta cuidar al máximo la atención de 

modo que sea lo más próxima y humana posible. A finales de 2014 se incorpora la 

técnica de Hemodiafiltración on line, que supone una puesta al día en los avances del 

tratamiento dialítico . 

Todos estos esfuerzos se focalizan en que el paciente reciba un tratamiento 

individualizado que le permita llegar al trasplante en óptimas condiciones y si esto no 

es posible, que obtenga una buena calidad de vida. 

 

TOTAL INCORPORACIONES / BAJAS y CAUSAS DE LAS BAJAS 

 

  

173

29

14

27

87

16

99

TOTAL BAJAS

Exitus

Trasplantes

Traslados

HD Hospitalaria

Cese tto

TOTAL INCORPORADOS
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INCORPORACIONES Y BAJAS POR CENTROS 

 

COMPARATIVA POR AÑOS TOTAL INCORPORACIONES Y BAJAS  

 

 

24 31
17

27

99

18
27

103

25

173

Cediat
Aldaia

Cediat
Lliria

Cediat
Requena

Cediat
Torrente

TOTAL

Incorporaciones

Bajas

64
77

90
99 99

145

103

150

173 173

2013 2014 2015 2016 2017

Incorporaciones Bajas
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EVOLUCION NÚMERO DE DIALISIS REALIZADAS 

 

PACIENTES VACACIONALES DESPLAZADOS Y RECIBIDOS  

 

CEDIAT ALDAIA CEDIAT LLIRIA CEDIAT REQUENA CEDIAT TORRENT

17   

9   

4   

22   

0

33   

29   

2   

PACIENTES
DESPLAZADOS

PACIENTES RECIBIDOS

7.787

7.723

8.088

8.259

8.791

9.792

9.305

10.618

12.147

13.120

6.367

5.532

5.624

6.628

7.259

16.447

15.786

15.708

15.910

17.091

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

CEDIAT ALDAIA

CEDIAT LLIRIA

CEDIAT REQUENA

CEDIAT TORRENT
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CEDIAT ALDAYA 
C/ Joaquín Blume, 12 bajo – Aldaia 

Tfno: 96.150.25.00 
Fecha de inauguración: Noviembre de 1998 

 

INDICADORES NÚMERO EDAD MEDIA 

Incidencia anual de enfermos 24 68,58 

Prevalencia media de enfermos 82 70,70 

Exitus 10 75,8 

Pacientes vacacionales recibidos 0  

Pacientes vacacionales enviados 17 70,12 

Trasplantes 3 56,67 

 

INDICADORES NÚMERO 

Estancia media en hd de pacientes trasplantados 47,33 meses 

Turnos diarios  3 (L-X-V) + 2 (M-J-S)  

Pacientes por cada turno 38(L-X-V) / 26 (M-J-S) 

Técnica de hd utilizada Hemodiálisis convencional 

Hemodiafiltración ONLINE 

Pacientes por cada técnica HD: 17,18%  

HDF Online: 82,81% 

Tipo de membranas 100 %    Sintéticas 

KT/V medio 1,7 

Diálisis realizadas 8.791 
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13,4

12,2

19,5

4,9

33

12,2

4,8
Glomerular

Intersticial

Diabética

Quística

Vascular

No filiada

Otras

21 20

30

22
24

28

10

24 24

18

4

8

14

10 10

1 0

5 4 3

21

0

5

10

3
1 0 0 0 11 2

0 0 1

2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL INCORPORADOS TOTAL BAJAS Exitus

Trasplantes Traslados HD Hospitalaria

Cese tto
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CEDIAT LIRIA 
Polígono Ind. Plá de Rascanya parcela nº 19 – Liria 

Tfno: 96.278.28.35 
Fecha de inauguración: 2 de agosto de 1988 (Fecha de apertura nuevo centro: Julio de 2000) 

Servicio atención pacientes antígeno B+ 

 

 

 

INDICADORES NÚMERO EDAD MEDIA 

Incidencia anual de enfermos 31 68,93 

Prevalencia media de enfermos 107 71,07 

Exitus 8 77,37 

Pacientes vacacionales recibidos 33 71,09 

Pacientes vacacionales enviados 9 65,55 

Trasplantes 4 48,25 

 

 

 

INDICADORES NÚMERO 
Estancia media en hd de pacientes trasplantados 77,5 meses 

Turnos diarios 2 (L-X-V) + 2 (M-J-S) 

Pacientes por cada turno 55 (L-X-V) / 34 (M-J-S) 

Técnica de hd utilizada HD alto flujo y HDF Online  

Pacientes por cada técnica HD alto flujo (64,37%)  

HDF On Line(35,63%) 

Tipo de membranas 100 % Sintéticas 

KT/V medio 1,8 

Diálisis realizadas 13.120 
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14,95

6,54

33,64
3,74

21,49

10,28

9,34
Glomerular

Intersticial

Diabética

Quística

Vascular

No filiada

Otras

11

28
26

38

31

23
26

20

25
27

5

12

8
6

8

2
5

3 3 4

13

2

6

10 10

0
3

7

3
6 5

2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL INCORPORADOS TOTAL BAJAS

Exitus Trasplantes

Traslados Cese tto
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CEDIAT REQUENA 
Hospital de Requena 

Requena Pasaje Casablanca s/n 
Tfno: 96.230.43.52 

Fecha de inauguración: 7 de julio de 2003 
 

 

 

INDICADORES NÚMERO EDAD MEDIA 

Incidencia anual de enfermos 17 68,9 

Prevalencia media de enfermos 61 69,70 

Exitus 4 70 

Pacientes vacacionales recibidos 29 68,51 

Pacientes vacacionales enviados 4 58 

Trasplantes 3 51 

 

INDICADORES NÚMERO 
Estancia media en hd de pacientes trasplantados 61,3 meses 

Turnos diarios 2 (L-X-V) + 1 (M-J-S) 

Pacientes por cada turno 30 (L-X-V) / 13 (M-J-S)   

Técnica de hd utilizada Hemodiálisis alto flujo 

Hemodialisis bajo flujol 

HDF On Line 

Pacientes por cada técnica 82% HD 
18% HDF On Line  

Tipo de membranas 100 %  Sintéticas 

KT/V medio 1,7 

Diálisis realizadas 7.259 
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16,3

7

25,6

7

23,3

11,6

9,3
Glomerular

Intersticial

Diabética

Quística

Vascular

No filiada

Otras

9
3

10 14 17

64

38

84

68

103

2 4 4 3 42 1 2 0 35
0 2 1 5

51

33

76

62

86

4 0 0 2 5

2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL INCORPORADOS TOTAL BAJAS Exitus

Trasplantes Traslados HD Hospitalaria

Cese tto
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CEDIAT TORRENTE 
C/ Padre Vicente Cabanes – 46900 Torrente 

Tfno: 96 157.21.95 
Fecha de inauguración: 2 de noviembre de 1987 

Apertura Centro nuevo: 10 junio de 2002 
 

 

INDICADORES NÚMERO EDAD MEDIA 
Incidencia anual de enfermos 27 67,80 

Prevalencia media de enfermos 137 70,60 

Exitus 7 79,10 

Pacientes vacacionales recibidos 2 50,50 

Pacientes vacacionales enviados 22 67,10 

Trasplantes 4 61,20 

 

INDICADORES NÚMERO 

Estancia media en hd de pacientes trasplantados  99 meses 

Turnos diarios 3(L.X.V.) + 3(M.J.S.) 

Pacientes por cada turno 62(L.X.V.) + 51(M.J.S.) 

Técnica de hd utilizada HD Y HDF OL 

Pacientes por cada técnica 40,70% HD 
59,30% HDF OL 

Tipo de membrana 100% Sintética 

KT/V medio 1,8 

Diálisis realizadas 17.091 
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2.3. EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

 

Uno de los pilares mas importantes, en cuanto a la atención al paciente renal se 

refiere, es el Equipo Multidisciplinar de ALCER TURIA. 

Este equipo trabaja sobre los aspectos más complejos de la mayoría de los pacientes 

renales, es decir, el ámbito social, el psicológico y el dietético. 

Durante el año 2017, se han mantenido los servicios prestados de información y 

tratamiento, no sólo a pacientes de nuestros centros sino también a pacientes 

derivados de Hospitales Públicos. 

En diciembre de 2013 se incorporó el servicio de Fisioterapia Renal. Así, el equipo está 

formado por los siguientes profesionales: 

 

 1 Psicólogo 

 1 Trabajador social 

l 1 Dietista 

 1 Fisioterapeuta 

 

Éstos, junto con los equipos sanitarios donde los pacientes reciben tratamiento tienen, 

como objetivo común, mejorar la calidad de vida del paciente renal.   
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2.3.1 ATENCIÓN SOCIAL 

 
 
Durante este año 2017, se ha continuado ofreciendo atención a nivel social a todos los 

pacientes atendidos en los centros de hemodiálisis dependientes de esta asociación y a 

todos los socios pertenecientes a la misma. Para ello, desde este servicio las atenciones 

han ido encaminadas a: 

 

 Informar, orientar y asesorar sobre los recursos existentes, en el ámbito, área 

o sector en donde se ha realizado el diagnóstico. 

 Identificar necesidades y medios para actuar, según el tipo de ayuda o atención 

necesaria. 

 Determinar prioridades de intervención, de acuerdo a criterios científico-

técnicos. 

 Establecer estrategias de acción, con el fin de provocar los cambios deseados 

en la situación. 

 
PACIENTES ATENDIDOS ALCER CEDIAT HOSPITAL 

Pacientes nuevos atendidos 57 57 8 

 
 

Numéricamente, las atenciones realizadas son: 
 

 ALCER CEDIAT HOSPITAL Totales 

Pacientes atendidos 201 180 40 420 

Actuaciones realizadas 552 340 67 959 

Trámites 78 121 48 247 

 

 

Este año 2017 se han tramitado un total de 120 plaza vacacionales para pacientes que, 

o bien han salido fuera de Valencia, o bien han venido de otras partes del mundo. 
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COMPARATIVA CON AÑOS PASADOS EN EL MISMO PERIODO 

 
 

TRAMITACIONES REALIZADAS A ASOCIADOS Y PACIENTES: 
  Certificado de discapacidad: 
 
Una de las gestiones mas frecuentes es la tramitación del certificado de minusvalía. Este 

trámite se realiza con todos los pacientes y nuevos socios, ya estén en tratamiento renal 

sustitutivo o no, ya que al ser consideradas las enfermedades crónicas como 

discapacidades físicas por parte de la Administración, todos tienen opción de acceder a 

los beneficios que este reconocimiento ofrece. 

 

  Tramitación de Pensiones: 

Otro recurso que cabe aplicar en algunos casos, es la solicitud de la Pensión no 

contributiva, ya sea en su modalidad de jubilación, por haber alcanzado la edad de 65 

años, o bien en su modalidad de invalidez, por poseer una calificación de discapacidad 

igual o superior al 65%. Este tipo de pensión se solicita tanto a los pacientes como a 

sus cónyuges, padres o hijos.  

  

127 118 146 122

802
871 858 837

929
989 1004

959

2014 2015 2016 2017

1ª visita Segumiento 1ª visita Segumiento Total
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  Ley de dependencia: 

Desde esta Asociación, en este año 2017, se han realizado varias gestiones referentes 

a la Ley de dependencia. En realidad la solicitud, actualmente, ha de tramitarse por 

medio de los servicios sociales municipales, por lo que se ha hecho en la asociación es 

preparar toda la documentación y dejarla lista para que los pacientes la entreguen en 

su ayuntamiento. 

 
  Otras tramitaciones y gestiones: 
 
Aparte de las tramitaciones citadas anteriormente se ha seguido ofreciendo el servicio 

tanto a los pacientes de los centros CEDIAT como a los socios y aquellas personas que 

han contactado con la Asociación. Estos servicios se han prestado tanto a nivel 

informativo como a nivel consultor o asesor.  

 

Cuando el caso lo ha requerido, se ha ido derivando a los pacientes hacia los diferentes 

recursos sociales, tanto generales como específicos, que la red pública de servicios 

sociales pone a disposición del ciudadano (Ayuntamientos, Centros de Salud, Hospitales, 

etc).  

El mayor número de las derivaciones se han efectuado a los Ayuntamientos, ya que 

estos son estos los que se encuentran en el primer nivel de atención al ciudadano en 

general. 

 

Una de las tramitaciones más habituales realizadas por la Asociación, es la gestión de 

plazas de hemodiálisis para pacientes en vacaciones. De esa manera, se han tramitado 

120 plazas de pacientes vacacionales, tanto de pacientes nuestros que se marchan 

fuera como de pacientes que llegan a nuestra comunidad, varias solicitudes de cambio 

de centro de hemodiálisis y numerosas gestiones de intermediación entre los pacientes 

y las instituciones correspondientes al recurso más adecuado. 
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2.3.2 ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 

Sin duda, uno de los servicios más necesitados por una gran parte del colectivo renal es 

la atención psicológica individualizada.  

Desde este servicio se realizan dos labores fundamentales en cuanto a lo que a la 

atención directa del enfermo renal se refiere: una labor de terapia y atención psicológica 

cuando un problema concreto se hace patente, y otra labor informativa, funcional, 

clarificadora y de apoyo cuyo objetivo es potenciar la adaptación del paciente a la nueva 

situación que supone la enfermedad renal. Así como potenciar la adhesión al tratamiento 

médico. 

 
 Terapia psicológica y atención individual a pacientes: 

Este tipo de ayuda psicológica individual se ofrece tanto a socios enfermos renales como 

a pacientes de CEDIAT o a pacientes derivados de los hospitales con los que colabora el 

Equipo Multidisciplinar y que así lo soliciten. 

Durante el año 2017 los pacientes atendidos por este servicio entre terapia, grupos, 

protocolos informativos y familiares, suman un total de 471, 200 de los cuales familiares, 

y se han realizado un total de 622 atenciones. 
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 Terapia psicológica y atención a familiares: 
 

La Insuficiencia Renal, como la mayoría de las enfermedades crónicas, no solo afecta 

al paciente, las afecciones psicológicas de los familiares, de las personas allegadas o 

de los profesionales que lo atienden y cuidan, también requieren en muchas ocasiones 

una atención individualizada. 

Este servicio intenta informar y ayudar a los familiares para que entiendan el estado 

físico y emocional de su familiar enfermo y evitar caer en patrones de sobreprotección, 

al exagerar sus limitaciones, o en patrones de abandono por negación, no aceptación 

de la situación actual o desconocimiento adecuado de la información útil relativa a 

cuidados.  

También se tratan otros posibles problemas de relación o que interactúan entre ellos y 

su familiar afectado y que detectadas durante el transcurso de las terapias.  

Durante 2017, se realizaron 71 sesiones entre los 200 familiares acompañantes. 
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 Problemáticas psicológicas trabajadas: 
 
En la siguiente tabla se reflejan las problemáticas que se han tratado durante las 

atenciones a pacientes y familiares durante el año 2017. Los datos se refieren, tanto en 

los inicios del tratamiento como en el seguimiento de las terapias ya comenzadas con 

anterioridad.  
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 Grupos de Autoayuda:  
 

ALCER TURIA, dada la satisfactoria experiencia de las pasadas ediciones, llevó a 

cabo la edición XI de los grupos de autoayuda. En ellos se ofrecía un espacio para 

aprender y crecer compartiendo vivencias con otras personas que se encuentran en 

situaciones similares y que tienen o pueden tener durante el desarrollo de su 

enfermedad, experiencias muy parecidas, tanto si se encuentran en pre-diálisis, 

diálisis (sea hemodiálisis o peritoneal) o trasplantados.  

Las funciones de este grupo son 2: 

1. Psicoterapéutica: trabajar el conflicto personal que la enfermedad plantea.  

2. Psicoeducativa: adquirir los recursos y herramientas necesarios para 

desenvolverse en las áreas social, 

dietética y psicológica. 

 

Como en ocasiones anteriores, el 

objetivo general que se estableció 

fue: “Aprender a vivir con la 

Insuficiencia Renal integrándola en 

los acontecimientos cotidianos de la 

vida”.  

Las sesiones se planificaron con una frecuencia aproximada mensual. En 2017 se 

han realizado un total de 11 sesiones.  

Los protagonistas de esta décima experiencia y que al menos vinieron a alguna 

sesión del grupo de autoayuda, fueron un total de 17 personas. 

Destacar, que las asistencias totales suman un total de 118, situándose en el 

número más alto de las 11 ediciones realizadas hasta el momento.  
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Como en grupos anteriores, al final de esta experiencia se cumplieron una gran 

parte de las expectativas que mostraron los integrantes del grupo al inicio del 

mismo.  

2.3.3 ATENCIÓN DIETÉTICA 

Cuando aparece una insuficiencia Renal Crónica, la alimentación adquiere un papel muy 

importante en la calidad de vida del enfermo renal. La persona que sufre de IRC debe 

saber que desde el momento del diagnóstico, deberá cambiar su forma de alimentación 

y que en función de su situación clínica, el tratamiento dietético será diferente. Por ello, 

se puede considerar que una alimentación adecuada es fuente de salud y calidad de 

vida para el enfermo de IRC. 

 

 

 

En los pacientes renales que están sometidos a diálisis, la dieta consistirá en el control 

del aporte calórico y del contenido de hidratos de carbono, proteínas y grasas junto a 

una disminución, en general, de a ingesta de potasio, fósforo, agua y sal. 

Siempre habrá que valorar la dieta de forma individualizada, pues las circunstancias de 

cada paciente pueden ser muy variadas. 
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Una buena educación nutricional fomentará la adquisición de unos hábitos de 

alimentación saludables, que además de reportar una mayor supervivencia, a base de 

reducir el número de complicaciones, ayudará a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 

 

Las funciones del dietista son: 

 

 Valoración del estado nutricional y cálculo de necesidades nutritivas. 

 Traducir en términos alimentarios la prescripción nutricional, adaptando recetas, 

técnicas culinarias, texturas y cantidades. 

 Educar dietéticamente a pacientes  y familiares en su nueva situación clínica. 

 Elaborar dietas personalizadas. 

 Realizar el seguimiento dietético del paciente. 

 
 Actuaciones del servicio de dietética  
 
Durante 2017 se han realizado un total de 803 actuaciones por parte del servicio de 

dietética, con un total de 388 pacientes atendidos. De estos, 195 son pacientes 

nuevos. 
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PROCEDENCIA Nº PACIENTES 

ALCER 106 

CEDIAT 133 

HOSPITALES 149 

TOTAL 388 

 

 

 

 

PERFIL DEL PACIENTE ATENDIDO 
 

 

 

 Resultados   
 

 65% de los pacientes de hospitales mantienen constantes sus niveles de 

creatinina, manteniéndose en la misma fase de la enfermedad.  

 67 % de los pacientes mejoran sus niveles de fósforo sanguíneo, tras consejo 

dietético y medicación.  

 79 % de los pacientes mejoran sus niveles de potasio sanguíneo, tras consejo 

dietético y medicación. 
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  61 % de los pacientes que han acudido con un problema de desnutrición han 

mejorado sus parámetros analíticos, tras consejo dietético y suplementación 

farmacológica. 

 37 % de pacientes derivados por excesiva ganancia de peso interdialítico, han 

mejorado sus ganancias. 

 Exceso de peso corporal, 42% de las visitas realizadas para la pérdida de peso 

han logrado disminuir su peso corporal. 

 

2.3.4 TERAPIA FISIORENAL 
 

Desde septiembre de 2013 existe un programa de Fisioterapia Renal que se integra 

dentro de los servicios que ofrece el Equipo Multidisciplinar, compuesto por un 

fisioterapeuta, como un miembro más del equipo. 

En este año 2017, en el gimnasio de Alcer-Turia, se sigue realizado el programa de 

ejercicios físicos para pacientes renales. 

Previamente, los nuevos pacientes, son entrevistados por el fisioterapeuta, a fin de ser 

evaluados antes de iniciar dicho programa. 

El horario de atención a los pacientes es martes, miércoles y jueves de 17h a 

19h.Durante los meses de julio y agosto el gimnasio permaneció cerrado. 

 Procedimiento: 

Programas de ejercicios en grupos de pacientes renales, derivados por el facultativo, 

con la necesidad de reducir peso y lleguen a los valores saludables. mejorar las funciones 

de los sistemas: cardiovascular, respiratorio y locomotor. Aumentar la capacidad de 

trabajo en sus quehaceres diarios. Tratamientos fisioterapéuticos individualizados. 
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 Descripción de indicadores: 

Se medirán los parámetros: tensión arterial y pulso, para constatar los efectos 

beneficiosos sistemas del organismo en pacientes renales; antes y después del ejercicio 

físico. 

Se cuantifica el número de sesiones realizadas de acondicionamiento físico, así como el 

número de tratamientos individualizados realizados desde Enero a Diciembre de 2017. 

 Resultados: 

 Nº de sesiones programa de ejercicio físico:546 

 Nº de tratamientos fisioterapéuticos individualizados :34 

 Nº de pacientes atendidos: 30. 

 

2.3.5 EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR EN LOS HOSPITALES 

DR. PESET, CLINICO UNIVERSITARIO, LA FE Y HOSPITAL 

DE MANISES. 
 

COLABORACIÓN DEL EQUIPO CON LOS SERVICIOS DE NEFROLOGÍA DE 
ADULTOS DEL HOSPITAL DR. PESET Y DEL HOSPITAL CLÍNICO 

UNIVERSITARIO. 

 
 
El programa de colaboración con las consultas externas de nefrología adulta se inició en 

el 2006 con el objetivo de realizar una prevención integral para la buena adaptación al 

tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada. 

Durante el año 2017 se atendieron a pacientes derivados de los hospitales Dr. Peset y 

Clínico Universitario. 
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El número de pacientes atendidos por cada profesional ha sido: 

 
 

 
 

COLABORACIÓN DEL PSICOLOGO CON EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA 
INFANTIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE  

 
Los objetivos que se han establecido para la colaboración con este servicio, son los 

siguientes: 

- Normalizar las relaciones familiares. 

- Potenciar las relaciones y las conductas que apunten al desarrollo personal del niño.  

- Mejorar las relaciones entre los componentes de la familia. 

- Manejar y reducir las conductas no adecuadas.  

- Redistribuir cargas y aprendizajes para el manejo de conductas “problemáticas”. 

Potenciar la adhesión al tratamiento médico. 
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40
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Dietista
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Continua con el protocolo para los trasplantes en vivo, dado el auge cada vez mayor de 

este tratamiento y la considerable ventaja estadística en el número proporcional de casos 

que lleva el segmento de la nefrología infantil respecto de la de los adultos, aun siendo 

menor su población. Se consolida el apoyo postrasplante en la hospitalización, para el 

niño o joven y sus padres. 

 

La valoración de este servicio por parte de los padres y de los profesionales de la salud, 

ha sido muy favorable ya que se han cumplido la mayoría de los objetivos propuestos. 

 

La actividad durante este año 2017 ha sido: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Después de una trayectoria de 12 años se continúa la línea marcada desde su inicio, en 

vista de los resultados y aportaciones de familias y profesionales del hospital de La Fe. 

Apoyados por el aval de las aplicaciones actuales en esta área y por la rica experiencia 

adquirida durante este periodo. 

 

  

ATENCIONES 

Protocolo 5 

Seguimientos a familiares o niños 65 

Total  70 

  CASOS 

Niños Protocolo 5 

Niños Seguimiento 14 

Total 19 
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COLABORACIÓN EXTERNA DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN HUMANA Y 
DIETÉTICA DE ALCER TURIA  

 

ALCER TURIA en este año 2017 está colaborando con el Hospital Dr Peset y el Hospital 

de Manises, en el cuidado del paciente renal en el área de la dietética-nutrición. 

Esta colaboración es diferente a la colaboración establecida con los Hospitales y el 

equipo Multidisciplinar, ya que las atenciones se realizan en el propio Hospital. 

 

1.- En Hospital Dr. Peset, la colaboración surgió a raíz del inicio de una consulta 

específica para detectar y tratar los casos de desnutrición de una manera integral. A lo 

largo de este tiempo, la consulta se ha abierto al resto de problemáticas generales que 

requerían una especial supervisión, como por ejemplo las dietas bajas en potasio, dietas 

bajas en fósforo, etc. 

Los pacientes atendidos son derivados directamente por el nefrólogo, siendo las 

consultas los martes por la mañana y en el propio hospital. 

Los pacientes atendidos se encuentran en cualquier fase de la enfermedad renal, ERCA, 

diálisis (DP, HD), y trasplantados. 

 

2.- En el hospital de Manises la consulta de nutrición humana y dietética se pusieron 

en marcha en el año 2016, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes renales, 

en cualquier estadio de su enfermedad. 

Los nefrólogos son los encargados de derivar a los pacientes a este servicio, el cual se 

realiza el último miércoles de cada mes, en el propio hospital. 

Las problemáticas tratadas son la desnutrición, dietas específicas para el tratamiento de 

las hiperpotasemias e hiperfosforemia, como así la educación nutricional adaptada a su 

situación clínica, etc. 
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En este Hospital el horario de 08:30 a 14:30, con una media aproximada de 8 pacientes 

atendidos en cada una. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
 Realización de la historia dietética del paciente para evaluar la ingesta y conocer sus 

hábitos y gustos alimentarios. 

 Valoración del estado nutricional 

 Identificación de los problemas dietético–nutricionales del paciente. 

 Cálculo de las necesidades nutricionales del paciente 

 Elaboración del plan de intervención nutricional individual. 

 Traducción en términos alimentarios de la prescripción nutricional. 

 Información al enfermo y a sus familiares de las características de la dieta-pauta 

nutricional prescrita 

 Realización del seguimiento dietético del paciente. 

 Evaluación de la terapia nutricional. 

 Elaboración y entrega de material informativo. 

 Control y seguimiento de los parámetros analíticos. 

 

PACIENTES ATENDIDOS: 

 

 

  

Hospital DR. PESET 506 

Hospital MANISES 110 
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3. ASISTENCIA SOCIO-LABORAL  

 

3.1. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ALCER TURIA 
 

El Centro Especial de Empleo de ALCER TURIA mantuvo su actividad hasta el día 19 de 

abril de 2017, cuando por causas organizativas y de producción tuvo que cesar su 

actividad después de mas de 30 años en funcionamiento 

 

3.2. CENTROS OCUPACIONALES “TOMÁS DE OSMA” 
 

La Asociación dispone de tres Centros Ocupacionales, denominados Tomás de Osma 

en memoria del primer presidente y fundador, D. Tomás de Osma Simancas. Durante 

el 2017 se prestó asistencia a 108 personas con discapacidad intelectual. 

 

 

Los Centros tienen como objetivo facilitar a los usuarios una atención integral, mediante 

programas de capacitación laboral y de desarrollo personal y social con la finalidad de 

conseguir los mayores niveles de integración, contribuyendo a mejorar su calidad de 

vida. 

Se trabajan tres áreas fundamentales: 

Área Laboral: Mediante la realización de actividades ocupacionales que permitan a los 

usuarios adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y hábitos laborales. 

 

Centro Dirección Capacidad 

C.O. TOMAS DE OSMA 
I 

C/ Calixto III, 51-53. VALENCIA 45 usuarios 

C.O. TOMAS DE OSMA 
II 

C/ Ángel del Alcázar, 6-8. 
VALENCIA 

36 usuarios 

C.O. TOMAS DE OSMA 

III 

C/ Pintor Ribera, 32. TORRENT 27 usuarios 
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Área Personal: Se busca la potenciación de la autonomía personal, la autoestima y el 

equilibrio emocional que les permita mejorar su calidad de vida. 

 

Área Social: A través de la formación práctica en habilidades, hábitos y destrezas para 

la convivencia social. 

 

 

 

 

3.2.1. PERFIL DE ASISTENTES 

POR SEXO 

 
 

  

TOMAS DE
OSMA I

TOMAS DE
OSMA II

TOMAS DE
OSMA III

TOTAL

Mujeres 19 12 17 48

Hombres 26 24 10 60

26 24
10

60
19

12
17

48

Hombres Mujeres
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POR EDAD 

 
 
 

GRADO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
 

 
  

1

15
20

41

23

8

<20 20-30 31-40 41-50 51-60 >60

3

55

43

6

1

<65 65-75 76-85 >85 Sin especificar
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POR GRADO DE DEPENDENCIA 

 
 

3.2.2. ÁREAS DE TRABAJO

ÁREA LABORAL 
 

Durante el 2017 se ha trabajado con diferentes empresas en la modalidad de 

subcontrata realizando trabajos como: 

 

 Montaje de carpetas  

 Montar ambientadores de coche 

 Rellanar botes de sal perfumada 

 Montar radiadores. 

 Cerrar tapones  

 Embolsar, rellenar envase, pegar solapa, dar cola con pistola, cerrar, etiquetar 

a mano y a máquina, contar y embalar  productos aromáticos variados (sales 

de baño, pout-pourri, varillas de incienso, pétalos, viruta, …). 

 Montaje de piezas con tornillo, enroscar tornillo a tuerca, desbarbar pieza de 

plástico, lijar rebaba de pieza de plástico. 

19

51

22

4

GRADO I GRADO II GRADO III SIN DEPENDENCIA
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 Embolsar tacos y tornillos 

 Pegar etiquetas, contar-embolsar piezas y grapar/cerrar bolsita 

 Cortar cinta de doble cara y pegar en pieza de plástico 

 Envolver figuritas con papel celofán 

 

Además del aprendizaje de la tarea en sí misma, se inculcan los principales hábitos que 

faciliten una posible incorporación al mercado laboral, como pueden ser: puntualidad, 

seguimiento de instrucciones, persistencia laboral, adaptación a los cambios, trabajo en 

equipo, habilidades de comunicación…. 

 
ÁREA PERSONAL 

 

Actividades motoras y de salud: 

 

Fisioterapia  

La actuación de la fisioterapia reviste una importancia crucial en los asistentes de los 

centros ocupacionales ya que realiza programas de tratamiento específicos aplicados a 

dichos colectivo, consiguiendo una mejora de su estado físico gracias al trabajo 

programado desde el gimnasio en el cual se ha reforzado de manera gestual y verbal al 

discapacitado para que pueda ejecutar las órdenes dadas en cada ejercicio y así poder 

aprovechar al máximo su rendimiento.  

Se intenta reparar las consecuencias de la enfermedad y la discapacidad del asistente, 

facilitando la adaptación a un estilo de vida más saludable y con mayor calidad de vida.        

 

Actividades deportivas: 

 Atletismo 

 Senderismo 

 Baloncesto 

 Hockey 

 Petanca 

 Natación 

 Colpbol 
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Zumba  

Expresión corporal 

Ruta de la motricidad 

Estiramientos 

Higiene postural 

Programa nutricional 

 

Actividades cognitivas: 

 

Lecto-escritura, cálculo y grafomotricidad. 

Psicomotricidad 

Programa Stimulus 

Estimulación cognitiva 

Habilidades manipulativas 

Artes plásticas y manualidades 

 

Autonomía personal: 

 

Taller de Cocina: 

El Proyecto "Taller de Cocina" se realizó por primera vez en nuestros centros en el año 

2013 como complemento a las actividades que se realizan en los centros para el 

desarrollo de las destrezas de los asistentes. 

La Fundación La Caixa nos ha concedido la ayuda para la realización del Taller, en el 

mismo han participado 30 usuarios de todos los centros. El taller lo ha impartido el 

dietista de ALCER TURIA. 

Cada sesión se dividió en dos partes: comprar los alimentos y cocinar un menú 

equilibrado. 
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Higiene dental 

Aseo personal, higiene y vestido 

Taller de comedor 

 

Actividades de autodeterminación: 

Asamblea mensual 

Taller de pensamiento libre 

Taller de prensa 

Revista 

 

ÁREA SOCIAL 
 

Habilidades sociales: 
 

Uso del teléfono 

Afectividad y sexualidad 

Resolución de conflictos 

Conocer el barrio 

Actividades de ocio y tiempo libre 

Cine, baile, juegos 

Actividades de relación: Excursiones y salidas 

Celebraciones 
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3.2.3. VALORACION NUTRICIONAL DE LOS USUARIOS DE CCOO 

 

Las personas con discapacidad psíquica atendidas en nuestros centros, cuya edad es 

cada vez más avanzada, requieren una mayor atención en el cuidado de su alimentación, 

ya que se caracterizan por tener un exceso de peso. La ausencia de ejercicio físico y el 

sedentarismo de la mayoría de ellos se hace patente y los problemas de obesidad están 

unidos y agravados por las dificultades motoras que muchos de ellos padecen. 

El estudio nutricional nos indica las carencias existentes para poner en marcha las pautas 

adecuadas para corregir dichas deficiencias. Así mismo, se fomenta la adquisición de 

unos hábitos alimentarios saludables, y de esa forma ayudar a mejorar su calidad de 

vida. 

El apoyo de las familias para trabajar los hábitos alimentarios de los atendidos, es 

imprescindible, ya que este proyecto no solo se lleva a cabo en el centro, sino también 

en sus domicilios particulares. 

 

3.2.4. CURSO DE COCINA 

El curso de cocina que tiene como objetivo aumentar la autonomía de los usuarios, ya 

que aprenden no solo a cocinar, sino también a elaborar una lista de la compra y a ir al 

supermercado a conseguir los alimentos que hacen falta para la elaboración del menú 

del día. 

Este año, se han realizado 4 menús en los 3 centros ocupacionales, en los que entre 8 

y 10 usuarios de cada centro, han llevado a cabo la elaboración del menú del día 

Los viernes o lunes antes de la sesión se ha ido a comprar al supermercado lo necesario 

para la realización de la comida programada. Han ido un grupo de los participantes junto 

con una monitora de apoyo. 
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Este año algún asistente repitió el curso lo que demuestra la aceptación del mismo. 

La evaluación ha sido muy positiva, tanto por parte de los asistentes como de los 

profesionales, Algunas familias aprovecharon la reunión anual para manifestar que 

consideraban muy provechosa esta actividad.  

 

4. ACTIVIDADES  

4.1. Jornada informativa sobre Poliquistosis Renal: 

 

 

 

El salón de actos de ALCER Turia, acogió 

el 26 de enero a las 16:00 horas la 1ª 

jornada formativa dirigida tanto a 

personas con poliquistosis renal 

autosómica dominante (PQRAD) como a 

sus familiares y allegados. 

Eliminar la proteína causante de la 

enfermedad y que viene determinada por 

herencia, sería el gran objetivo para 

erradicarla. La Poliquistosis renal 

actualmente “no tiene cura”, aunque ya 

existen distintas opciones terapéuticas en 

los animales de experimentación. 
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La Sra. Sagrario de Osma, Gerente de ALCER Turia inauguró el acto en el que asistirán 

personas interesadas en PQRAD de la Comunidad Valenciana. 

Con el objetivo de profundizar en los aspectos psicosociales y laborales relacionados con 

la PQRAD la jornada contó con la participación de D. Guzmán Robles, psicólogo de ALCER 

Turia. 

Conscientes de la importancia de ser un experto en la propia enfermedad y con el fin de 

compartir experiencias enriquecedoras, ALCER Turia, de la mano de Dña. Maria Luisa 

Carvajal, afectada de PQRAD, dio a conocer su testimonio para que pueda beneficiar a 

otras personas con su misma situación. 

La jornada contó con especialistas a nivel nacional de PQRAD como el Dr. D. José Luis 

Gorriz, Jefe de Sección de Nefrología del Hospital Dr. Peset de Valencia, que profundizó 

no solo en el día a día y el manejo de los síntomas asociados a la enfermedad, sino que 

también dio pautas para incrementar la calidad de vida así como sacar mayor partido en 

las visitas con el nefrólogo. 

El Diagnóstico preimplantacional y selección de embriones en poliquistosis renal 

autosómica dominante fue otro de los aspectos que conocieron los asistentes con la 

intervención del doctor D. Ramiro Quiroga de la Unidad de reproducción asistida Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe. 
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El doctor D. Juan Antonio Cerón del Laboratorio de genética del Hospital Universitario y 

Politécnico La Fe habló sobre los componentes genéticos que influyen en la poliquistosis 

renal. 

La jornada finalizó con un debate sobre el análisis de la situación y tratamiento de la 

PQRAD, moderado por la doctora Dña. Margarita Jimenez del Hospital General de 

Valencia con la participación de los doctores José Luis Gorriz, Juan Antonio Cerón, 

Ramiro Quiroga y del psicólogo de ALCER TURIA Guzmán Robles. 

Esta jornada contó con la asistencia de unas 70 personas. 

Al final de la misma se ofreció un coctel para los asistentes y participantes. 
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4.2.  CHARLA SOBRE LA DONACIÓN EN EL INSTITUTO DE 

ABASTOS 

 

 
Esta actividad consiste en una charla sobre Donación de Órganos, dirigida al sector más 

joven de la sociedad. 

El día 10 de febrero celebramos, en el instituto de ABASTOS una charla sobre la donación 

de órganos, para alumnos de 3º E. S. O. y de 1º de Bachiller. 

La charla fue impartida por el dietista de la asociación, Sr. Jose Roldán. En ella intervino 

también, mostrado su punto de vista como persona trasplantada, nuestra presidenta, 

Srta. Pilar Soriano. 

Entre los dos grupos asistieron un total de 90 alumnos. 

 

 



 
 

60 
 

4.3. DIA MUNDIAL DE RIÑON 

 
 

 
 

 

El Día Mundial del Riñón se celebra cada 

año se celebra el segundo jueves del mes 

de marzo. Se celebra conjuntamente con 

la Sociedad Española de Nefrología 

(SEN), la Sociedad Española de 

Enfermería Nefrológica (SEDEN) y la 

Organización Nacional de Trasplantes 

(ONT). Esté día todas las asociaciones 

ALCER distribuidas a lo largo de todo el 

territorio nacional, salen a la calle para 

informar a la sociedad sobre la 

importancia que tiene el cuidado de 

nuestros riñones y prevenir esta 

patología. 
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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Riñón, bajo el lema de “Obesidad y 

Enfermedad Renal, estilo de vida saludable para unos riñones sanos”, se celebró una 

charla en el salón de actos de la sede social el día día 8 de marzo, miércoles, a las 16’30 

horas. 

Esta charla fue ofrecida por el Dr. Jonay Pantoja, nefrólogo del servicio de nefrología del 

hospital Dr. Peset. El acto contó también con la intervención del dietista de esta 

Asociación, D. José Roldán Iborra.  

Ambos nos hablaron, desde el punto de vista de cada una de sus disciplinas, del tema 

que ocupa el Día Mundial del Riñón este año, “Obesidad y Enfermedad Renal”. 
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4.4. IX ENCUENTRO DE JOVENES CON ENFERMEDAD RENAL  

 

 

 

Con el objetivo de enseñar a los jóvenes y adolescentes a convivir con la enfermedad 

renal crónica y de ayudarles a afrontar el tratamiento de la misma de forma positiva, un 

año más, la Federación Nacional ALCER celebró el X Encuentro de Jóvenes con 

enfermedad renal en Valdepeñas (Ciudad Real), los días 5,6 y 7 de mayo en el Hotel 

Veracruz.. 

El rango de edad es de 18 a 45 años (ambos incluidos) 
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 4.5. DIA NACIONAL DE DONANTE DE ORGANOS 

 
De todos es sabido que el trasplante, y en nuestro caso concreto, el trasplante renal, 

es el mejor tratamiento para aquellas personas que necesitan tratamiento renal 

sustitutivo, siempre que su situación médica lo permita. 

Es por ello que cuanto más concienciada esté la población en el tema de la donación, 

habrá un mayor número de donaciones para trasplante y mejor será la calidad de vida 

de los enfermos que esperan ese 

órgano. 

La donación de órganos está 

considerada como el mayor acto de 

generosidad entre los seres 

humanos.  

Para conseguir uno de los objetivos 

plasmados en nuestros estatutos, la 

Asociación celebra el Día del 

Donante. En esta jornada se 

instalan mesas en la ciudad y 

algunas poblaciones de la provincia donde se informa, conciencia y solicita a la población 

en general la no negativa a la extracción de órganos para trasplante, en el hipotético 

caso de que se soliciten los órganos de algún ser querido. 

El 7 de junio se celebró a nivel nacional el DIA DEL DONANTE, que este año llevaba por 

lema “Un país de Record”.  
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En el año 2016 España alcanzó máximos históricos en cuanto a la donación de órganos, 

ocupando el primer lugar mundial con 43.4 donantes por millón de población, lo que 

supone un total de 2018 donantes y 4818 trasplantes realizados, seguido muy de lejos 

por EEUU, que obtiene 28.2 donantes por millón de población. Como consecuencia de 

este record han descendido las listas de espera de trasplante, y la ONT registro máximos 

actividad en trasplante renal. 
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A continuación se enumera la distribución de mesas: 
 

ASOCIACIÓN  

COLABORADORA 
UBICACIÓN DE LAS MESAS 

ALCER TURIA 

 

 

 

 

Puerta del Ayuntamiento de 
Valencia 

c/ D. Juan de Austria 

Avda. Barón de Cárcer con C/ 

Hospital 

Complejo Abastos 

Hospital Dr. Peset, en la entrada 
principal y en la entrada de 

consultas externas 

ASOCION VCIANA 
TRASPLANTES DE PULMÓN 

 

Avda. Blasco Ibáñez, junto al  
Hospital Clínico Universitario 

ASOC. TRASPLANTADOS 
HEPÁTICOS 

 

Hospital Universitario La Fe 

Mercado Central 

El Corte Ingles, Pintor Sorolla 

ASSOC. VCIANA. DE 
TRASPLANTATS DE COR 

 

Ágora de la Universidad Politécnica, 

2 mesas 
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4.6. DREAMNIGHT  

 

 
 

 

 

Este es el segundo año que la actividad se celebra en el Bioparc Valencia. 

El día 2 de junio pudimos participar en la actividad Dreamnight, realizada por voluntarios 

del parque, con la colaboración y el apoyo del Departament de Salut València La Fe y 

asociaciones de pacientes.  

Se trata de una actividad dirigida a niños con enfermedades crónicas, así como sus 

hermanos y padres. En esa jornada, el parque abrió sus puertas para este colectivo en 

exclusividad, de forma gratuita y con talleres, juegos y actividades diversas para toda la 

familia. 

Se ofreció una merienda única para todos los visitantes, familiares incluidos Puesto que 

no había menús especiales, ese día, quien lo precisó pudo llevarse también comida de 

casa al parque, aunque por norma está prohibido. Los restaurantes estuvieron cerrados. 
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4.7. PROYECTO CRECE 
 

 

 

 

 

Este año se ha celebrado el campamento “Proyecto Crece” en Alicante los días 24 de 

junio al 1 de julio, concretamente en la Granja Escuela La Loma. 

Durante el Campamento Crece, además de la estancia en Las Lomas para disfrutar de 

su oferta de ocio para los niños y niñas (tirolina, piragüismo, tiro con arco,...) se han 

llevado a cabo diversas actividades en exteriores. 

Los participantes han disfrutado de las playas de esta provincia, han podido ver los 

fuegos artificiales desde el Castillo de Santa Bárbara y han visitado y disfrutado del Río 

Safari Elche y de Terra Mítica, que también han colaborado en hacer la estancia de los 

participantes mucho más divertida. 
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4.8. SEMINARIO “EFICACIA EN LA BUSQUEDA ACTIVA DE 

EMPLEO” 

 

El día 30 de octubre, en la Sede Social de esta Asociación, se celebró un seminario sobre 

“Eficacia en la búsqueda activa de empleo”. 

Esta actividad tuvo una duración aproximada de 1’5 horas y estaba dirigido a todos 

aquellos socios que se encontrasen en situación de desempleo y quisieran adquirir 

habilidades para una búsqueda activa de empleo. 

En él se trataron la dificultades que se encuentran las personas en la búsqueda de 

empleo, el mercado laboral actual y las principales fuentes de reclutamiento de 

trabajadores. 

En este seminario participaron 12 personas. 

 

4.9 VII JORNADA DEL PACIENTE EN EL H. GENERAL. 

 

El jueves, día 28 de noviembre, se celebró la VIII Jornada del paciente en el patio central 

del Hospital General de Valencia, donde, un año mas, nuestra Asociación estuvo 

presente. 

Este año el lema de la jornada fue “Asociaciones de Pacientes: Progresando en salud” 

El Hospital General de Valencia viene celebrando esta iniciativa ininterrumpidamente 

desde hace ocho años con el objetivo de poner en común con actividades, propuestas y 

necesidades que plantean estas organizaciones y así poder 

cumplir con las expectativas que plantean los pacientes. 
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4.10. PROYECTO METANEFROS 

                           
 
Proyecto financiado por ALCER Turia, que trata de la obtención de riñones , que si todo 

va bien y a largo plazo pueden venir a solucionar la escasez de órganos para trasplante. 

Nuestra entidad, con este esfuerzo económico, continúa con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de los pacientes renales y contribuir a los avances en la investigación en 

la ERC y sus tratamientos. 

Nuestra contribución ha aportado dos importantes novedades, el desarrollo de la técnica 

de trasplante de metanefros mediante laparoscopía y la posibilidad de constituir 

biobancos de metanefros lo que permitiría una distribución mundial y bajo demanda de 

este material biológico.   
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5. SINERGIAS Y ALIANZAS  

ALCER TURIA es parte integrante de las siguientes organizaciones: 

 Federación Nacional ALCER  

 FEAD (Federación Empresarial de Entidades Titulares de Centros de 

Discapacitados) 

 COPAVA (Coordinadora de Centros Ocupacionales de Valencia) 

 

6. AGRADECIMIENTOS Y           

COLABORACIONES  

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 

Dirección General para la Igualdad de Oportunidades 

 Consellería de Igualdad y Politicas Inclusivas 

 Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo. 

 Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública 

 Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

 Excmo. Ayuntamiento de Torrent 

 Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
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 Fundación Deportiva Municipal de Torrent 

 Fundación Deportiva Municipal de Valencia 

  B BRAUN 

 PALEX 

 Obra Social BANKIA 

 Obra Social La Caixa 

 Fundación ADECCO 

 Asociación Vecinos ABASTOS- FINCA ROJA 


